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La encuesta OPIA‐III se 
ha hecho con una 
muestra dual, en la que 
se combinan llamadas 
a teléfonos fijos y 
móviles. 

1. Introducción 

En este breve informe, se adelantan los principales resultados de 
la  tercera  edición del  estudio  sobre  “Opiniones  y Actitudes de 
los  Andaluces  ante  la  Inmigración”  (OPIA‐III),  realizada  a 
principios de 2010 por el Observatorio Permanente Andaluz de 
las Migraciones  (OPAM). El OPAM pertenece a  la Consejería de 
Empleo  de  la  Junta  de  Andalucía  (Dirección  General  de 
Coordinación de Políticas Migratorias) y está co‐financiado por el 
Fondo Social Europeo. El OPAM genera y difunde conocimiento 
riguroso  sobre  distintas  dimensiones  de  la  inmigración 
internacional  con  destino  a  Andalucía,  con  el  objetivo  de 
contribuir a un debate social informado y respetuoso acerca del 
hecho migratorio y sus efectos.  

Igual  que  ocurriera  en  las  anteriores  ediciones  de  OPIA, 
realizadas  en  2005  y  2008  respectivamente,  en  esta  tercera 
edición  se  han  combinado  nuevamente  las  metodologías  de 
investigación  cuantitativa  (encuesta  estructurada)  y  cualitativa 
(grupos de discusión y entrevistas en profundidad). Este avance 
se refiere tan sólo a los resultados de la encuesta; más adelante 
presentaremos un  informe más amplio en el que  se detallarán 
todos los resultados obtenidos. 

Al  igual  que  en  ediciones  anteriores,  el  diseño  de  la  encuesta 
OPIA‐III refleja el nivel de presencia de  inmigrantes en el área de 
residencia  de  los  entrevistados;  en  esta  edición,  hemos 
diferenciado  entre  dos  estratos,  según  la  proporción  de 
inmigrantes se sitúe por encima o por debajo de  la media para 
Andalucía. Nuestra definición técnica de “inmigrante” se refiere 
a  nacionales  de  países  económicamente menos  desarrollados, 
excluyendo  por  tanto  a  los  ciudadanos  de  la  Unión  Europea 
(salvo los dos últimos países miembros, Rumanía y Bulgaria), así 
como  de  países  como  EE.UU.,  Canadá,  Japón,  etc.  En  toda 
Andalucía, el correspondiente porcentaje medio se situaba en el 
4,9% de la población, según datos del Padrón de Habitantes a 1 
de  enero  de  2008,  último  disponible  a  este  nivel  de 
desagregación a fecha de realización de la encuesta. 

Dado  que  la  encuesta OPIA  se  realiza  a  través  del  teléfono,  y 
para evitar que la selección de los encuestados se viera sesgada 
por  la  cada  vez  menor  difusión  social  del  teléfono  fijo,  esta 
tercera edición se ha realizado con una muestra dual, en  la que 
se combinan llamadas a teléfonos fijos y móviles. La muestra de 
3171  encuestas  (2328  a  teléfonos  fijos  y  843  a  móviles),  es 

La tercera edición del 
estudio OPIA se  realizó 
durante los meses de 
enero y febrero de 2010, 
mientras que las dos 
primeras ediciones 
corresponden a 2005 y 
2008, respectivamente. 
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representativa  de  la  población  española  de  18  o  más  años 
residente en Andalucía y en cada una de sus provincias, con un 
nivel  de  error máximo  de  ±5%  para  cada  provincia,  ±3%  para 
cada nivel de presencia de inmigrantes y ±2% para la muestra en 
su  conjunto  (para  un  nivel  de  confianza  del  95%).  Los  datos 
fueron  recogidos en  los meses de enero  y de  febrero de 2010 
(estudio  IESA E‐1001) por  la unidad CATI  (encuestas  telefónicas 
asistidas  por  ordenador)  del  Instituto  de  Estudios  Sociales 
Avanzados  (IESA‐CSIC),  Instituto  que  desde  2007,  está 
encargándose de la gestión del OPAM. 

El cuestionario de  la encuesta OPIA está compuesto por más de 
30 preguntas, que permiten recabar información sobre aspectos 
tan diversos como:  la valoración y  los efectos percibidos por  los 
andaluces en relación con el hecho migratorio, sus posturas ante 
las políticas de regulación de los flujos migratorios, las actitudes 
ante  la  diversidad  cultural  o  el  grado  de  relación  entre  la 
población andaluza y la población inmigrante, entre otros. 

En  este  breve  resumen,  prestaremos  especial  atención  a  la 
comparación  entre  los  resultados  de  OPIA‐III  con  las  dos 
anteriores  ediciones  de OPIA,  resaltando  aquellos  aspectos  de 
las opiniones ante la inmigración que se mantienen estables, así 
como  otros  respecto  a  los  que  se  observan  variaciones 
llamativas. 

2. Efectos percibidos y valoración general 

En  comparación  con  anteriores  ediciones  de  la  encuesta,  las 
diferencias  más  importantes  se  observan  acerca  de  la 
percepción de los efectos de la inmigración para Andalucía. Para 
comprobar  la  opinión  de  los  andaluces  a  este  respecto,  el 
cuestionario de OPIA  incluye dos preguntas abiertas – es decir, 
ante  las que el encuestado ha de generar sus propias opciones 
de respuesta – referidas a los efectos positivos y negativos de la 
inmigración, respectivamente.  

Al  preguntar  por  los  efectos  positivos,  la  respuesta más  veces 
mencionada en la tercera edición de la encuesta OPIA (2010) es 
“pocos o ningún efecto positivo”, con un 37,2%, frente a valores 
de  un  22%  o  23%  en  las  anteriores  ediciones  de  OPIA.  En 
cambio,  las  repuestas  referidas  a  la  aportación  que  los 
inmigrantes  realizan  como  “mano de obra necesaria” o  “mano 
de  obra  barata”,  que  ocupaban  el  primer  lugar  en  las  dos 
ediciones anteriores de  la encuesta (42,2% en OPIA‐II, realizada 

Se realizaron un total de 3171 
encuestas (2328 a teléfonos fijos 
y  843 a móviles) a españoles 
mayores de edad residentes en 
Andalucía. 

La respuesta más veces 
mencionada en OPIA‐III al 
preguntar por los efectos 
positivos de la inmigración es 
“poco o ningún efecto 
positivo”, con un 37,2%.    
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en  2008),  se  ven  relegadas  a  un  segundo  puesto  en  cuanto  a 
porcentaje  de  menciones,  con  un  27,4%.  Por  su  parte,  las 
repuestas referidas al “enriquecimiento cultural” que supone  la 
presencia  de  inmigrantes  en  Andalucía,  se  mantienen  en  un 
tercer  puesto,  con  un  porcentaje  de  menciones  similar  al 
registrado  en 2008.  Los  efectos positivos de  tipo demográfico, 
como  “el  aumento  de  la  natalidad”,  ocupan  el  cuarto  lugar, 
también  con  un  porcentaje  de  respuestas  muy  similar  al  de 
ediciones  anteriores,  en  torno  al  7%.  Con  un  descenso  de  4 
puntos  porcentuales  respecto  a  OPIA‐II  (2008),  las  respuestas 
referidas  a  los  efectos  positivos  para  la  economía  andaluza 
pasan del cuarto al quinto puesto entre los efectos positivos, con 
un 5% de menciones. El gráfico 1  ilustra  la evolución de  las tres 
respuestas más frecuentes en las tres ediciones de OPIA. 

Gráficos  1.  Evolución  de  la  mención  de  efectos  positivos 
asociados  a  la  inmigración  (respuesta  espontánea;  primeras 
tres  respuestas),  estudio OPIA  (ediciones  2005,  2008  y  2010)
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Fuente: Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones. Encuesta OPIA‐I (junio de 
2005, N=3020), OPIA‐II  (enero  y  febrero de 2008, N=4120)  y OPIA‐III  (enero  y  febrero 
2010, N=3171). Pregunta abierta con opción de respuesta múltiple. 

 
En  relación  ahora  con  los  efectos  negativos  percibidos  de  la 
inmigración,  cabe  destacar  el  importante  descenso  en  el 
porcentaje  de  respuestas  que  asocian  la  presencia  de 
inmigrantes  con  un  incremento  de  la  inseguridad  ciudadana. 
Este  tipo  de  respuestas,  que  ocupaban  el  primer  lugar  en 
anteriores  ediciones de  la  encuesta  –con una diferencia de 10 
puntos  respecto  a  la  segunda  cuestión más mencionada–, han 
sido  desplazadas  a  un  segundo  puesto,  al  tiempo  que  se 
incrementa  la  proporción  de  respuestas  referidas  a  efectos 

Las respuestas referidas a la 
aportación de los inmigrantes 
al mercado laboral se ven 
relegadas a un segundo 
puesto en cuanto a menciones 
espontáneas de efectos 
positivos de la inmigración, 
mientras que en anteriores 
ediciones ocupaban el primer 
lugar.  

 



 
                                             Avance de resultados                     

5 
 

 

negativos  de  la  inmigración  en  el  mercado  laboral,  con 
afirmaciones como “quitan puestos de trabajo” o “aumentan el 
paro”.  El  tercer  lugar  en  la  percepción  de  efectos  negativos 
corresponde,  al  igual  que  en  las  anteriores  ediciones,  a  las 
respuestas “llegan demasiados” o “hay demasiados”, aunque de 
nuevo,  la  mención  de  este  tipo  de  cuestiones  baje 
notablemente. En el gráfico 2 se recogen las proporciones de los 
tres  principales  efectos  negativos  percibidos  por  los  andaluces 
en 2005, 2008 y 2010, respectivamente. 

Gráficos  2.  Evolución  de  la  mención  de  efectos  negativos 
asociados  a  la  inmigración  (respuesta  espontánea;  primeras 
tres respuestas), estudio OPIA (ediciones 2005, 2008 y 2010 
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Fuente: Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones. Encuesta OPIA‐I (junio de 
2005, N=3020), OPIA‐II  (enero  y  febrero de 2008, N=4120)  y OPIA‐III  (enero  y  febrero 
2010, N=3171). Pregunta abierta con opción de respuesta múltiple. 
 

En el cuestionario de OPIA, los efectos económicos y laborales se 
abordan  también  por medio  de  preguntas  con  un  formato  de 
respuesta  cerrada  (es  decir,  ofreciendo  al  encuestado  una 
determinada  afirmación,  con  un  número  limitado  de  posibles 
opciones  de  respuesta).  En  términos  generales,  los  resultados 
registrados siguen la misma línea de los descritos más arriba, en 
el  sentido  de  que  se  observa  una  rápida  evolución  de  las 
correspondientes percepciones. Así, el porcentaje de andaluces 
que  declara  su  acuerdo  con  la  idea  de  que  “los  inmigrantes 
hacen  una  importante  aportación  al  desarrollo  económico  de 
Andalucía” desciende 18 puntos porcentuales  respecto a 2008, 
situándose  ahora  en  el  41%,  a  la  vez  que  se  incrementa  el 
porcentaje de aquellos que consideran que “muchos inmigrantes 
ocupan puestos de trabajo que deberían ser ocupados por gente 

En OPIA‐III se incrementa el 
porcentaje de respuestas referidas 
a efectos negativos de la 
inmigración en el mercado laboral, 
al tiempo que se registra un 
importante descenso en el  
porcentaje de respuestas que 
asocian la presencia de inmigrantes 
con un aumento de la inseguridad 
ciudadana. 

A pesar de la actual coyuntura 
económica, el 49% de los 
encuestados considera que la 
mano de obra inmigrante sigue 
siendo necesaria en ciertos 
sectores de la economía. 
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de aquí”, situándose en el 50% (lo que supone un incremento de 
4  puntos  respecto  a  los  resultados  para  2008,  y  de  8  puntos 
respecto a 2005). Dicho esto, con un 43%,  la proporción de  los 
andaluces que  siguen  teniendo una valoración  favorable de  los 
efectos  económicos  de  la  inmigración  iguala,  a  raíz  del 
mencionado  indicador  sobre  la  “importante  aportación  al 
desarrollo”,  la  proporción  que  expresa  una  valoración 
desfavorable.  De  modo  parecido,    incluso  en  la  complicada 
coyuntura  actual,  el  49%  de  los  encuestados  declara  que  en 
Andalucía  “necesitamos  mano  de  obra  inmigrante  en  ciertos 
sectores de nuestra economía”.  

Estos cambios en  la percepción de  los efectos, se reflejan en  la 
valoración general de la inmigración. En las anteriores ediciones 
de  OPIA,  se  había  observado  cierto  equilibrio  entre  las 
proporciones de quienes  valoraban  la  inmigración en  términos 
positivos  y  negativos,  respectivamente,  con  una  ventaja  de 
aproximadamente  6  puntos  para  las  valoraciones  favorables 
(43%  vs.  37%,  según  los  resultados  de  OPIA‐II,  en  2008).  En 
OPIA‐III, en cambio, la proporción de andaluces que manifiestan 
una valoración negativa del hecho migratorio asciende al 54,5%, 
mientras que un  tercio de  la población expresa una valoración 
positiva del hecho migratorio (ver gráfico 3). 

Gráfico  3.  Evolución  de  la  valoración  general  del  hecho 
migratorio en Andalucía, estudio OPIA (ediciones 2005, 2008 y 
2010) 
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Fuente: Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones. Encuesta OPIA‐I (junio de 
2005, N=3020), OPIA‐II  (enero  y  febrero de 2008, N=4120)  y OPIA‐III  (enero  y  febrero 
2010, N=3171).  

Por primera vez desde que se 
realiza el estudio OPIA, una 
mayoría de los andaluces  
valora desfavorablemente el  
impacto general de la 
inmigración para Andalucía. 
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3. Opiniones acerca de la regulación de los flujos migratorios 

En  contraste  con  las  variaciones  observadas  en  el  apartado 
anterior, las posturas de los andaluces respecto de la regulación 
de  los  flujos migratorios  se mantienen  estables  respecto  a  las 
anteriores  ediciones  de  la  encuesta.  Así,  el  porcentaje  de 
andaluces  que  considera  que  el  número  de  inmigrantes 
presentes en Andalucía es excesivo se sitúa de nuevo en torno al 
50%  registrado  en  2008,  en  concreto  en  el  52%. Asimismo,  se 
mantiene  constante,  en  el  85%,  la  amplia  mayoría  de  los 
andaluces  para  quienes  la  entrada  de  inmigrantes  se  debe 
vincular a la posesión de un contrato laboral.  

En cuanto a  las políticas relativas a aquellos  inmigrantes que se 
encuentran en Andalucía en situación administrativa irregular, el 
porcentaje de quienes apoyan  la  regularización  sólo en el  caso 
de posesión de un contrato laboral se sitúa de nuevo en torno al 
45%.  Se  reducen,  sin embargo,  los porcentajes de  la  respuesta 
indeterminada  “depende” y de  la proposición de  “regularizar a 
todos”, mientras que  aumenta  el  apoyo  a  la postura  “intentar 
devolverlos a su país de origen”, sin que por ello, ésta pase de 
ser claramente minoritaria (ver gráfico 4). 

Gráfico  4.  Evolución  de  las  opiniones  respecto  de  políticas 
relativas  a  la  inmigración  irregular,  estudio  OPIA  (ediciones 
2005, 2008 y 2010) 
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Fuente: Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones. Encuesta OPIA‐I (junio de 
2005, N=3020), OPIA‐II (enero y febrero de 2008, N=4120) y OPIA‐III (enero y febrero 
2010, N=3171).  

Las opiniones acerca de la 
regulación de los flujos 
migratorios se mantienen 
estables, con un amplio 
respaldo de su vinculación con 
la posesión de un contrato 
laboral. 
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4. Opiniones acerca de los derechos y la integración social de la 
población inmigrante 

El acceso a determinados derechos y a la plena integración social 
constituyen otra dimensión temática más respecto de la cual las 
posturas de los andaluces varían poco en esta tercera edición de 
OPIA, en comparación con  los  importantes cambios observados 
en su percepción de los efectos de la inmigración. 

Así,  la gran mayoría de  los andaluces –un 90%–, se muestra de 
acuerdo  con  que  los  inmigrantes  deban  de  tener  acceso  a  la 
escuela  igual  que  los  españoles,  porcentaje  que  se  sitúa  en  el 
78%  cuando  se  trata  del  acceso  al  sistema  sanitario.  En  las 
anteriores  ediciones  de OPIA,  se  había  preguntado  por  ambas 
cuestiones  juntas,  obteniendo  un  respaldo  del  89%  (OPIA‐I)  y 
86,5%  (OPIA‐II),  respectivamente,  el  acceso  en  igualdad  de 
condiciones a los sistemas educativo y sanitario.  

Al preguntar por el acceso a derechos políticos, un 75% de  los 
andaluces se muestra partidario de que, a aquellos  inmigrantes 
que viven en Andalucía de manera regular, se  les de facilidades 
para obtener con el tiempo  la nacionalidad española, y un 71% 
de  que  se  les  facilite  el  acceso  al  voto  municipal.  En  ambos 
casos, se trata de porcentajes muy similares a los registrados en 
las  anteriores  ediciones  de  la  encuesta,  aunque  ligeramente 
inferiores (ver gráfico 5). El acuerdo con la plena participación de 
los  inmigrantes  en  la  sociedad  andaluza  se  sitúa  en  el  72%, 
registrándose en este  caso un descenso algo más pronunciado 
respecto  de  las  anteriores  ediciones  de OPIA,  como  se  puede 
apreciar en el mencionado gráfico. 

Respecto de  la reagrupación familiar, cuestión que afecta tanto 
a  las políticas de  integración social como también a  las políticas 
de  regulación  de  flujos,  se  observa  una  clara  evolución  hacia 
posicionamientos menos  permisivos.  En  2010,  un  23%  de  los 
andaluces  se muestra  contrario  a  que  “a  los  inmigrantes  que 
viven  en  Andalucía  de  manera  regular,  se  les  debería  dar 
facilidades para traer a su familia a vivir con ellos”, frente al 12% 
en 2008 y el 11% en 2005. Aún así, en 2010, el 68% declara su 
acuerdo  con  la  citada  afirmación  (frente  al  83%  y  81%  de  las 
ediciones primera y segunda de OPIA). 

 

La plena integración de los 
inmigrantes y su acceso a  
derechos sociales y políticos 
siguen gozando de un amplio 
respaldo, aunque éste 
disminuya ligeramente 
respecto de ediciones 
anteriores de OPIA.  

En  particular, en 2010 se 
reduce el apoyo a la 
reagrupación familiar, en 
comparación con las 
anteriores ediciones del 
estudio. 
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Gráfico  5.  Acceso  a  derechos  y  participación  social  de  los 
inmigrantes:  porcentajes  de  acuerdo,  estudio OPIA  (ediciones 
2005, 2008 y 2010) 
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Fuente: Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones. Encuesta OPIA‐I (junio de 
2005, N=3020), OPIA‐II  (enero  y  febrero de 2008, N=4120)  y OPIA‐III  (enero  y  febrero 
2010, N=3171).  

Resumiendo  estos  datos,  aunque  siga  siendo  claramente 
mayoritario  el  apoyo  de  la  población  andaluza  respecto  del 
acceso  a  derechos  por  parte  de  la  población  inmigrante, 
continúa  la  tendencia  a una  ligera erosión que  constatamos  al 
comentar  los  resultados de OPIA‐II  (2008) en  comparación  con 
OPIA‐I (2005).  

 

5. Relaciones directas con inmigrados 

Los  resultados  de  OPIA‐III  indican  que  la  convivencia  con 
personas  inmigradas,  constituye  para  la  mayor  parte  de  los 
andaluces un elemento más de su realidad cotidiana. 

Así, un 69% de  los andaluces afirma que suele relacionarse con 
personas  de  origen  inmigrante;  tres  cuartas  partes  de  esas 
relaciones son contactos semanales o hasta diarios. El gráfico 6 
representa  las  proporciones  sobre  el  total  de  la  población 
autóctona,  incluyendo  aquel  30%  que  no  tiene  contacto 
(generalmente  por motivos  como  la  “falta  de  ocasión”  o  “no 
conocer a ninguno”). 

El 69% de los andaluces 
afirma tener contacto con 
inmigrantes; tres cuartas 
partes de esas relaciones son 
contactos semanales o 
diarios.  



 
Opiniones y actitudes de los andaluces ante la inmigración (OPIA‐III) 

 Avance de resultados (Marzo 2010) 

10 
 

Gráfico  6.  Frecuencia  con  la  que  la  población  andaluza  se 
relaciona con personas inmigradas, OPIA‐III 
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Fuente:  Observatorio  Permanente  Andaluz  de  las  Migraciones.  Encuesta 
OPIA‐III (enero y febrero 2010, N=3171) 

Puestos  a  examinar  la  naturaleza  de  estas  relaciones,  el 
principal  ámbito  es  el  laboral,  con  un  45%  (ver  gráfico  7), 
seguido  de  cerca  por  las  relaciones  de  amistad  (42%)  y,  con 
una distancia algo mayor, de  las relaciones con vecinos (36%), 
las  compras  en  establecimientos  con  personal  o  propietarios 
inmigrantes (30%) y los vínculos familiares o de pareja (10%). 

Gráfico 7. Tipos de relación con personas inmigradas, OPIA‐III 
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Fuente: Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones. Encuesta OPIA‐
III  (enero  y  febrero  de  2010;  N=2197).  Pregunta  filtrada,  con  opción  de 
respuesta múltiple. 

El principal escenario donde 
se establecen las relaciones 
entre autóctonos e 
inmigrantes es el ámbito 
laboral (45%), seguido por 
las relaciones de amistad 
(42%) y las relaciones entre 
vecinos (36%).   
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6. Conclusiones 

Los  resultados  de  la  tercera  edición  de  la  encuesta  sobre 
“Opiniones  y  Actitudes  de  los  Andaluces  ante  la  Inmigración” 
(OPIA‐III),  cuya  recogida  de  datos  fue  realizada  durante  los 
meses de enero y  febrero de 2010, evidencian que  la situación 
de crisis económica, y notablemente sus nefastas  implicaciones 
para  el  mercado  laboral,  se  reflejan  en  la  valoración  de  la 
inmigración económica  con destino  a Andalucía, protagonizada 
fundamentalmente por personas procedentes de países con un 
menor  nivel  de  desarrollo.  Dicho  reflejo  de  la  dura  realidad 
económica‐laboral  actual  se  aprecia  sobre  todo  donde  más 
directamente afecta al hecho migratorio, a saber:  la evaluación 
de su papel en un mercado laboral profundamente tocado por la 
intensa recesión que sufre España, y en su seno Andalucía, desde 
hace aproximadamente dos años. 

La aportación al mercado  laboral que  supone  la mano de obra 
inmigrante  en  Andalucía,  y  la  repercusión  de  ésta  en  el 
crecimiento económico, son valoradas en menor medida que en 
ediciones  anteriores.  Si  bien  uno  de  cada  dos  andaluces  sigue 
considerando  necesaria  la  mano  de  obra  inmigrante  en 
Andalucía  –asociada  principalmente  a  determinadas 
ocupaciones  y  sectores–,  se  eleva  de  modo  llamativo  la 
proporción  de  quienes  señalan  la  repercusión  en  el mercado 
laboral  como  un  efecto  negativo  destacable  del  hecho 
migratorio  en  Andalucía.  De manera  parecida,  sube  de  forma 
notable  la percepción declarada de que  la  inmigración no tiene, 
o apenas tiene, efectos positivos para Andalucía. A raíz de ello, la 
valoración  general  del  hecho migratorio  se  inclina  ahora,  por 
primera  vez  desde  que  se  iniciara  a  realizar  el  estudio  OPIA, 
claramente hacia posturas desfavorables. 

En  el  antes  aludido  contexto  coyuntural  adverso,  esta  visión 
menos  optimista  del  hecho  migratorio,  en  términos  de 
aportación a la economía y al mercado laboral, no deja de tener 
su  lógica  inapelable,  aunque  también  es  cierto  que  en 
determinados  sectores,  la  aportación  de  mano  de  obra 
inmigrante  sigue  siendo  imprescindible,  y  así  lo  reconoce  la 
opinión pública. Esta evolución de  las actitudes  implica, de cara 
al futuro, la necesidad de que la gestión del hecho migratorio se 
integre  cada  vez  más  en  una  política  económica  acertada  y 
estratégicamente  sostenible,  teniendo  en  cuenta  los  legítimos 
intereses de  los  inmigrantes  ya arraigados  y el principio de no 

En OPIA‐III, el contexto de 
crisis económica incide de 
modo determinante en la 
valoración que hacen los 
andaluces de la inmigración.  

La amplia difusión de 
contactos cotidianos con 
inmigrantes da fe de la 
disponibilidad hospitalaria 
del pueblo andaluz. 
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discriminación,  entre  otros  aspectos.  Aunque  de momento,  la 
cambiante  apreciación  de  la  realidad  económica  tiene  una 
repercusión  limitada  en  las posturas de  los  andaluces  sobre  la 
participación  de  los  inmigrantes  en  la  sociedad  andaluza,  los 
resultados de OPIA‐III  indican  la necesidad de seguir de cerca  la 
evolución futura de las correspondientes posturas. 

En  cuanto a  la  realidad  social más palpable,  la encuesta  revela 
que siete de cada diez andaluces se relacionan con personas de 
origen  inmigrante;  para  uno  de  cada  tres  andaluces,  este 
contacto  se produce  incluso a diario. El  contacto  con personas 
de  origen  inmigrante  constituye  una  realidad  cotidiana,  cuyo 
principal escenario es el entorno  laboral,  junto con otros como 
el círculo de amistades,  la vecindad, etc. Así,  los  resultados del 
estudio dan fe de la naturaleza abierta y disposición hospitalaria 
del pueblo andaluz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




